
AMOBTSPADO DE GUADALAIARA

Circular 5/2017

Pnocrso JuvuNrr--VocecroNel 20L 7

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un afectuoso saludo y mis mejores deseos en este añto 2017, mientras ruego al Señor

Jesús que les llene de su gracia en todas sus labores pastorales.

El PnocusoJuvnwnVocacror¡,qr es elinstrumento que la Iglesia Diocesana de Guadalajara,la
Pastoral Juuenil y Vocacional ofrecen como un instrumento para que los jóvenes descubrarL alahru de

la Fe, la propia vocación. A través de este camino, la Iglesia quiere reiterar su deseo de acompañar a

los jóvenes: "No podemos ni queremos abandonarlos a las soledades y a las exclusiones a las que el mundo les

expone. Que su aida sea una experiencia buena, que no se pierdan en los caminos de la aiolencia o de la muerte:

todo esto no puede dejar de ser motizto de gran preocupación para quien ha sido generado a la aida y a la Fe, y

sabe que ha recibido un gran don" (Doc. Preparatorio XV Sínodo de los Obispo N'2).

El Proceso Juvenil Vocacional ofrece un iünera¡io de acompañamiento vocacional.

En la Primera etapa se ofrecen dos momentos para elegir uno:

a) Del 3 al5 de febrero 2017 b) Det 17 all9 de febrero 2017
*Los jóvenes del proceso a) y b) continuarán cada mes en las siguientes fechas:

Prot. A256/2017

ALFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPI.]LTEPEC COUNTRY . 44620 . GUADALAJARA, JAL., Ir,TÉX. . TEL. (52-33) 36145504
APDO. POST. 61-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org

2" etapadel17 al19 de marzo

3" etapa del8 al16 de abril
4" etapa del12 aI 14 de mayo

5" etapa deI2 aL 4 de junio
*Se inicia los viernes 4:30 pm.
* Lugar: Centro Diocesano de Vocaciones. ]arauta 5L0-A,. Colonia: La Perla, Guadalajara, ]alisco.
*Más información: Centro Diocesano de Vocaciones. De 10:00 a.m. a L:00 p.m. Tel: 36.17.30.75
* Asesor: Pbro. JosÉ ANroNto Acsvss Tel: 3311565018. Correo: mago_tono€)hotmail.com

Pido a todos los Sacerdotes que den a conocer en sus comunidades esta oportunidad que se

ofrece a los jóvenes, para ayudarlos a discernir el proyecto de Dios en su vida.

Que la Sanlsima Virgen María, interceda ante su Hijo Jesucristo para que suscite en su Iglesia

Vocaciones Sacerdotales, Vida Consagrada y Laicos comprometidos para extender su Reino.

Guadalajara,lal., a17 de enero de2017.
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